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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

22891

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19658 ACUERDO de 13 de julio de 1993, de la Comisión
Permanente del consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba y hace pública la propuesta
del Tribunal califícadorde las pruebas selectivas para
la promoción a la categoría de Magistrado del Orden
Jurisdiccional Civil (23 plazas), convocadas por Acuer~
do Plenario de 10 de diciembre de 1992.

De conformidad con 10 previsto en la norma IV.2 de la con·
vocatoria de pruebas selectivas para la promoción a la categoría
de Magistrado del Orden Jurisdiccional Civil (23 plazas), convo
cadas por Acuerdo plenario de 10 de diciembre de 1992, la Comi
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión del día de la fecha, ha acordado aprobar y hacer pública
la propuesta del Tribunal calificador de las expresadas pruebas,
señalando como fecha de comienzo del primer ejercicio el día
13 de octubre de 1993, a las quince horas treinta minutos, en
la Sala Primera de lo Civil, del Tribunal Supremo, plaza de la
Villa de París, sin número (Madrid), acto para el que quedan con
vocados la totalidad de los opositores admitidos, relacionados en
la lista publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo
de 1993.

Madrid, 13 de julio de 1993.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

19659 RESOLUCION de 16 de julio de 1993, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se modifica la de 11 de junio, por
la que se anunciaba a concurso de traslado entre Agen
tes de la Administración de Justicia, la provisión de
determinadas plazas vacantes en distintos órganos
judiciales.

Habiéndose publicado en el ..Boletín Oficial del Estado» de
fecha 22 de junio de 1993, Resolución de 11 del mismo mes
y año, por la que se anunciaba a concurso de traslado entre Agentes
de la Administración de Justicia, la provisión de determinadas
plazas vacantes en distintos órganos judiciales, se hacen las
siguientes modificaciones:

Se retiran las siguientes plazas del concurso

Asturias:

Gijón. Adscripción Fiscalía-Adscripción permanente: Una
plaza.

Baleares:

Palma de Mallorca. Fiscalía: Una plaza.

Castellón:

Sant Mateu. Juzgado de Paz: Una plaza.

Jaén:

JÓdar. Juzgado de Paz: Una plaza.

La Coruña:

Zas. Juzgado de Paz: Una plaza.

La Rioja:

Logroño. Juzgado de 10 Social: Una plaza.

Las Palmas:

Las Palmas. Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo: Una plaza.

Las Palmas. Clínica Médico-Forense: Una plaza.

Lleida:

Mollerusa. Juzgado de Paz: Una plaza.

Madrid:

Madrid. Juzgado de Instrucción número 14: Una plaza.

Valencia:

Valencia. Vigilancia Penitenciaria: Una plaza.

Se añaden las siguientes plazas

Granada:

Granada. Instituto Anatómico Forense: Dos plazas.

Madrid:

San Lorenzo de El Escorial. Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2: Una plaza.

Valencia:

Valencia. Fiscalía: Una plaza.

los aspirantes interesados en solicitar las plazas que se han
añadido en la presente Resolución pueden presentar su instancia
única y exclusivamente para dichas plazas en el plazo de diez
días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», especificando
claramente en la instancia el número de orden de las plazas nuevas
que solicitan en relación con las indicadas en la instancia que
anteriormente hubieran presentado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de julio de 1993.-EI Director general de Relaciones

con la Administración de Justicia, Antonio Nabal Recio.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

19660
RESOLUCION de 20 de julio de 1993, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jusw

Ocia, por la que se anuncia concurso de traslado de
Secretarios judiciales de la segunda categoría.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real
Decreto 429/1988. de 29 de abril, por el que se aprueba el Regla
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
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Esta Dirección General ha acordado anunciar a concurso de
traslado la provisión de una plaza vacante de la categoría segunda
del indicado Cuerpo de Secretarios.

El concurso se ajustará a las siguientes normas;

Primera.-Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios
que pertenezcan a la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con
curso antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron
posesión en dicha plaza.

b) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que concurran
dos años, o cinco para obtener destino en la misma localidad
en que se les impuso la sanción.

e) Los suspensos.

Tercera.-EI nombramiento de Secretario para la plaza vacante
recaerá en el solicitante con mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Se concede un plazo de diez días naturales, a partir
del siguiente de la publicación de la presente convocatoria en
el ..Boletín Oficial del Estadoll, para que los interesados puedan
formular su petición con sujeción a los aludidos preceptos, median
te instancia, que deberá ser dirigida a la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de Jus
ticia), sin que puedan tomarse en consideración las instancias
que hayan tenido entrada en el Registro General del expresado
Ministerio transcurrido aquel plazo, a menos que hubieran sido
presentadas en la forma y con los requisitos establecidos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. y en ellas
se indicará la fecha de posesión del último destino. Si venciere
en día inhábil se entenderá prorrogado el vencimiento al primero
hábil siguiente. Los que residan fuera de la península podrán for
mular su solicitud por telégrafo, sin perjuicio de ratificarla median
te la oportuna instancia. Las que se presenten a través de las
oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y seJladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Quinta.-Ningún participante podrá anular o modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

Sexta.-EI Secretario que resulte nombrado para el desempeño
de la plaza anunciada en este concurso no podrá participar en
otro de traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de
la toma de posesión en la misma.

La Secretaria vacante que se anuncia a concurso es la siguiente:
Madrid, Juzgado Central de Instrucción número 1.

Lo que, por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia de 17 de mayo de 1991, comunico a V. 1. para su cono
cimiento y efectos.

Madrid, 20 de julio de 1993.-EI Director general de Relaciones
con la Administración de Justicia, Antonio Nabal Recio.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

19661 RESOLUCION 561/38872/1993, de 19 de julio, por
la que se amplía la lista de admitidos a las pruebas
de ingreso en la Academia General Básica de Subo
ficiales del Ejército de Tierra.

Se amplía la relación de aspirantes admitidos a las prue
bas selectivas de ingreso en la XX Promoción de la Academia
General Básica de Suboficiales convocada por Resolución
442/38417/1993, de 6 de abril (.Boletín Oficíal del Estado. núme
ro 94), al ser admitidos los recursos interpuestos por los siguientes
aspirantes:

Ident.: 10401. Apellidos y nombre: Soares Janeiro, Víctor.
D.N.!.: 9.743.236. C. pre/erenc.: 01.

Ident.: 11882. Apellidos y nombre: James Barsenson. Paul.
D.NJ.: 707.513. C. pre/erenc.: 01.

Madrid, 19 de julio de 1993.-EI General Director de Enseñanza
accidental, Francisco Laguna Sanquirico.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

19662 ORDEN de 22 de julio de 1993, por la que se incluyen
la hoja número 4 del anexo II y reverso del anexo III
de la Orden de 12 de julio de 1993, por la que se
convoca concurso para proveer puestos de trabajo en
el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por Orden de 12 de julio de 1993, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado~ número 173, de 21 de julio de 1993, por el
que se convoca concurso para proveer puestos de trabajo en el
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el Minis
terio de Economía y Hacienda,

Advertidos errores se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

A continuación de la página 22304. añadir hoja número 4
del anexan.

A continuación de la página 22305, añadir reverso del ane
xo "',

Madrid, 22 de julio de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, «Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


